INGRESAR
NOTICIAS ACTUALIZADAS LAS 24 HS.

PORTADA

Nacionales
Nacionales

LO ÚLTIMO

05/11/2014

HORA LOCAL: 12:58

VIDEOS

Políticas

REGISTRARSE

TV EN VIVO

Económicas

VIERNES 21.11.2014

CLIMA: PNA

LECTORES REGISTRADOS: 89300

SERVICIOS

Policiales

Deportivas

CLASIFICADOS

Espectáculos

MAGAZINE

FCBK: 56604

T.

17°

H.

97%

SEGUINOS:

PERIODISMO CIUDADANO

Interés General

Departamentales

Internacionales

Este martes comenzó a discutirse en Diputados

El Gobierno aclaró que "no impulsa ni
estimula" el debate por la despenalización del
aborto
Iniciar sesión

21:19 Hs | El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que el Gobierno nacional "no impulsa ni estimula" el

debate legislativo del proyecto que plantea la despenalización del aborto hasta las primeras doce semanas
de embarazo.
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"No es una iniciativa del Poder Ejecutivo", remarcó Capitanich,
al brindar el último informe de gestión del año ante la Cámara de
Diputados.
En ese sentido, aclaró: "Es una posición del Poder Ejecutivo la
de no impulsar ni estimular este debate. Forma parte de un debate
del Poder Legislativo".
El funcionario nacional, a la vez, expresó su opinión personal
sobre el proyecto y sostuvo que no está de acuerdo con el aborto
"por una convicción religiosa".
"Personalmente estoy en contra del aborto por una convicción
religiosa, muchos no coinciden con mi posición" dentro del Frente
para la Victoria, resaltó Capitanich, luego de ser consultado
sobre la postura del Ejecutivo por el diputado del Frente de
Izquierda, Nicolás del Caño.
Tras las expresiones del funcionario, la jefa del bloque
oficialista, Juliana Di Tullio, le agradeció su "franqueza" y
afirmó que dentro de la bancada también existen "contradicciones"
sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del
embarazo.
"Acuerdo con usted con que es un debate parlamentario", remarcó
Di Tullio, una férrea impulsora de la propuesta sobre aborto.
Luego de que este martes comenzara la discusión en la comisión
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de Legislación Penal, la presidenta del bloque del FpV evaluó que
para esta discusión "el Congreso tiene que madurar", pero sostuvo
que "se puede".
El encuentro que lideró este martes la diputada de Unión PRO,
Patricia Bullrich, volvió a generar polémica este miércoles, luego
de que se determinara la falta de quórum en base a un horario
distinto al convocado para tratar aborto.
La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, denunció que
"Bullrich hizo una confusa convocatoria a la comisión, en donde se
había comprometido a tratar el proyecto del aborto".
"Y de una forma muy poco transparente declaró la falta de
quórum para su dictamen. Convocamos a todos los representantes
comprometidos con la democracia y con la defensa de la vida de las
mujeres a seguir insistiendo con el tratamiento del proyecto antes
del 20 de noviembre, período en que se cierra la comisión",
enfatizó Donda en un comunicado.
Por su parte, el radical Manuel Garrido tildó de incongruente"
la decisión de la diputada macrista.
"Bullrich hace 20 años apoyaba esto y ahora dice que no es el
momento; es un argumento que utilizan los conservadores para no
discutir los temas", se quejó Garrido.
En declaraciones radiales, añadió: "Estamos pidiendo a la
presidenta (Bullrich) que convoque nuevamente a una reunión el 11
de noviembre para que se discuta concretamente un dictamen. Ayer
hubo una confusión general por lo extraño de la convocatoria
porque se convocó a dos horas distintas una misma reunión".
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